
PUENTE DE MAYO 2023 
VOLCANES DE LA GARROTXA 

EL MEJOR PAISAJE VOLCÁNICO DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

VIAJE EN AVE 
PARQUE NATURAL DE LA ZONA VOLCANICA DE LA 

GARROTXA, OLOT, SANTA PAU, BESALÚ, 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA, SAN JOAN LES FONTS, 

LLEIDA Y LA SEU VELLA 
Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Cultura, Volcanes, 

Castillos medievales, Iglesias Románicas 

(OPCIONAL VUELO EN GLOBO) 
Del sábado 29 de abril al domingo 2 de mayo de 2023  

(4 días / 3 noches) 

 

Os proponemos un estupendo viaje en el puente de mayo, el Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa, el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la península ibérica y 
uno de los más importantes de Europa; además de un patrimonio cultural y natural de 

incalculable valor: pueblos medievales, ermitas románicas, calzadas romanas; Olot, tierra 
de volcanes, nos acogerá durante nuestra estancia; Besalú, originariamente ciudad/castillo 

y una de las muestras más importantes y singulares de los conjuntos medievales de 
Cataluña; Castellfollit de la Roca y Sant Joan les Fonts con sus coladas basálticas; los 
volcanes (Croscat, Santa Margarita…) ¿Te apetece?...¡¡te esperamos!! 



 

Programa: 
 

Sábado día 29 de abril: 
 
Presentación en la Estación de Atocha salidas AVE a las 8.45h, para embarcar en el Ave con 

destino a Lleida con salida a las 9.30h. Llegada a Lleida a las 11.29h. 
Nuestro estupendo guía nos está esperando para realizar la visita guiada de esta bonita 

ciudad. Empezaremos visitando la Seu Vella, su antigua catedral y el edificio más destacado 
del conjunto monumental, el cual, sin duda, identifica la ciudad de Lleida. Está formada por 

diferentes espacios que en su momento constituían la catedral: la iglesia con sus capillas, el 
claustro, el campanario y la canónica, continuaremos con la visita guiada al casco histórico. 

Almuerzo en un restaurante local. Después de comer, continuamos nuestro viaje a la 
localidad de Olot, final de nuestro recorrido de hoy y donde estaremos alojados los próximos 

días. Alojamiento y cena por libre. 

 

Domingo 30 de abril: 

Comenzamos nuestro viaje dentro de un volcán-museo: Espai Cráter, para entender lo que 
nos espera en la Garrotxa durante estos 3 días. Después del desayuno nos dirigiremos al 

“Espai Cráter“ un moderno edificio que sustituyo al museo de los volcanes, un centro 

referente de la vulcanología a nivel internacional. Se visitará el centro expositivo y se 
dará espacio para tocar y manipular en todos los interactivos. La visita permite una 

inmersión en un volcán, el del Puig del Roser, y con la tecnología más puntera, interactuar 
con la exposición para poder comprender como se forman los volcanes y cuáles son los más 
importantes de la Garrotxa y del mundo. 

Continuaremos hacía, Sant Joan les Fonts, la ruta de las Tres coladas. Haremos una 
visita guiada a la zona de Boscarró-Moli Fondo de Sant Joan les Fonts. Conserva en pocos 

metros cuadrados testimonios de tres coladas de lava de los volcanes de Olot de hace más 
de 600.000 años y el único vestigio de un túnel de lava, bien conservado, de la Península 

Ibérica. Alrededor del salto de agua podremos ver testimonio de la industria del papel, la 

zona del Boscarró y de la cantera, de donde sacaban material volcánico para la construcción. 
Antes del almuerzo, pasaremos a visitar Castellfollit de la Roca, un riscal basáltico. Una 

visita al conjunto medieval de Castellfollit, desde el mirador de la iglesia, sobre su 
impresionante “riscal”, que continúa siguiendo tramos del camino romano o Via Annia, 

hasta el mirador de debajo, en la que podremos ver toda la amplitud y majestuosidad del 
“riscal” basáltico, fruto de la actividad volcánica. Comida en restaurante local.  

Por la tarde visita al condado de Besalú, daremos un paseo por la capital condal, con 
distintas paradas en sus calles serpenteantes, sus monumentos más importantes, los baños, 

la sinagoga, el Monasterio de St. Pere, la iglesia de St. Vicent y su plaza porchada. Descubrir 
Besalú es entender la edad media, su organización social y el papel de los judíos en su 

desarrollo. Tiempo libre. Vuelta al hotel. Cena por libre. 
 

Lunes 1 de mayo: 
 

Desayuno. Hoy visitaremos los Volcanes, caminando por el Volcán Croscat, famoso por su 

terreno "cortado" y donde se pueden apreciar perfectamente los estratos geológicos y donde 
podremos contemplar un volcán por dentro. Después continuamos hacia la Fageda d'en 

Jordá (bosque de hayedos), el bosque que nació encima de la colada de este volcán, siendo 
un bosque casi mágico. 

Después repondremos fuerzas en un restaurante local. Por la tarde visitaremos Santa Pau, 
precioso pueblo medieval situado en el centro mismo del Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa y declarado Monumento Histórico Artístico y con un gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_la_Zona_Volc%C3%A1nica_de_la_Garrocha
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_la_Zona_Volc%C3%A1nica_de_la_Garrocha


carácter medieval: sus murallas, calles estrechas y su castillo serán el escenario de este 
paseo por la historia. Vuelta al hotel. Cena por libre. 

 
OPCIONAL EN LUGAR DE EMPEZAR LA RUTA DE LOS VOLCANES POR TIERRA 

PUEDES INICIARLO POR EL AIRE – “VUELO EN GLOBO EN LA GARROTXA” 

 

Sobrevolar los volcanes de Cataluña a vista de pájaro 

 ¡¡una experiencia que hay que vivir!! 

 

Te ofrecemos vivir una experiencia maravillosa, realizar un viaje en globo aerostático 

sobre el Parque Natural de la zona Volcánica de la Garrotxa, para ello, aquellos que 
queráis realizarla, tendremos que madrugar un poco. Una de las áreas de volcanes dormidos 

más interesantes de Europa y el mejor exponente de paisaje volcánico de la Península 
Ibérica. Nos desplazaremos hasta las instalaciones de Vol de Coloms donde tomaremos 

café y unas pastas mientras vemos la preparación del globo y su hinchado donde podremos 
participar en su montaje. 

La duración del paseo será de 1h a 1.30h y mientras viajamos brindaremos con cava rosado 
simbolizando el color de la tierra volcánica y degustaremos coca de chicharrones. 

Cuando descendamos, nos recogerán y nos iremos a darnos un buen desayuno de payes con 

producto local (judías, carne a la brasa, vino y licor de la zona). 
Esta experiencia será certificada con un diploma del vuelo realizado. 

 
Una vez finalizada nuestro viaje en globo, donde habremos sobrevolado los volcanes y el 

mítico Volcán Croscat, famoso por su terreno "cortado", entraremos en el más profundo 
bosque de hayedos, un bosque único a una altura sorprendentemente baja. Es la ruta de la 

Fageda d'en Jordá (bosque de hayedos) es el bosque que nació encima de la colada de 
este volcán, siendo un bosque casi mágico y donde, los que hayáis realizado el viaje en globo 

nos juntaremos con los compañeros que han realizado la visita a pie. 
Después repondremos fuerzas en un restaurante local. Por la tarde visitaremos Santa Pau, 

precioso pueblo medieval situado en el centro mismo del Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa y declarado Monumento Histórico Artístico y con un gran carácter medieval: 

sus murallas, calles estrechas y su castillo serán el escenario de este paseo por la historia. 
Vuelta al hotel. Cena por libre. 

 

Martes día 2 de mayo: 
 

Después de desayunar salimos a despedirnos de Olot donde acompañados por nuestra 
estupenda guía local pasearemos por sus calles, nos pararemos en cada plaza, monumento o 

edificio significativo para entender la historia de Olot y su desarrollo, desde la Edad Media 
hasta hoy en día. Visitaremos los dos templos barrocos más importantes, la Iglesia de Sant 

Estebe y su tesoro, y la Iglesia del Tura, con sus pinturas murales. Almuerzo en un 
restaurante local. 

Finalizada la comida, nos trasladaremos a Lleida, para coger el ave con salida a las 19.42h 
con destino a Madrid, con hora prevista de llegada a las 21.45h. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 595€  
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 120 

Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en Viaje: 35€ 

 

(OPCIONAL PASEO EN GLOBO DIA 30 DE ABRIL: 185€ POR PERSONA) 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_la_Zona_Volc%C3%A1nica_de_la_Garrocha
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El precio incluye: 
 

 Transporte en AVE Madrid-Lleida-Madrid. 
 Transporte en comodísimo autobús durante todo el recorrido. 

 Alojamiento en estupendo hotel *** en el centro de Olot. 

 Régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel. 
 4 Comidas en restaurantes locales. 

 Visita con estupendo guía oficial local a Lleida 
 Entrada y visita guiada a la Seu Vella 

 Visita con estupendo guía oficial local al pueblo medieval Santa Pau. 
 Entrada y visita guiada al Espai Crater  

 Visita con estupendo guía oficial local a las coladas basálticas de Sant Joan les 
Fonts y las coladas y blísteres de Castellfollit de la Roca. 

 Visita con estupendo guía oficial local al pueblo medieval de Besalú. 
 Entrada y visita guiada al Miqvé + Sant Pere de Besalú. 

 Visita con estupendo guía oficial local a Olot  
 Entrada y visita guiada a la Iglesia Sant Esteve y Església del Tura 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Seguro básico de viaje. 

 

No incluye: 
 

- OPCIONAL PASEO EN GLOBO DIA 30 DE ABRIL: 185€ POR PERSONA 
- Todo aquello no especificado en el apartado el precio incluye. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación 
(Consúltenos coberturas póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos o 
cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 500€. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 

no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 

que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 
de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 



solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 

alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 

la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 

Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 
Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 

agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará un 
teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 
responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las 

reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 
electrónico. 
 

En todo caso, se acuerda expresamente que Eventos con Corazón no es aseguradora ni toma bajo su 
cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente la información 
sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su caso, se celebra 

única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la única 
responsable del seguro, por lo que Eventos con Corazón no tiene ninguna responsabilidad sobre dicho 
seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

